
BASES DE LA PROMOCIÓN 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 

“Lenovo – Disney Plus" 

 

• La promoción es realizada por la empresa Lenovo México S. de R.L. de C.V. (a quien en lo sucesivo 

se le denominará Lenovo con domicilio en Paseo de los Tamarindos 400-A sección poniente piso 

27, Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa 05120 CDMX, México. 

• Promoción válida en México del 26 de julio 2021 al 31 de diciembre 2021 o hasta agotar 

existencias. Lo que ocurra primero. 

 

Bases y mecánica de la Promoción. 

1. Nombre de la promoción: “Lenovo – Disney Plus” 

2. Para participar en la promoción SI es necesario adquirir algún producto marca Lenovo® 

participante dentro de la promoción: “Lenovo – Disney Plus”  

3. Los productos se pueden adquirir en los siguientes retailers y páginas 

web:www.lenovo.com/mx/es, www.amazon.com.mx, Bodega Aurrera, 

www.bodegaaurrera.com.mx, Chedraui, www.chedraui.com.mx, City Club, 

www.cityclub.com.mx, Costco, www.costco.com.mx, Coppel, www.coppel.com, Elektra, 

www.elektra.com.mx, Sams, www.sams.com.mx, Sanborns, www.sanborns.com.mx, Sears, 

www.sears.com.mx, Liverpool, www.liverpool.com.mx, www.mercadolibre.com.mx, Office 

Depot, www.officedepot.com.mx, El Palacio de Hierro, www.elpalaciodehierro.com, 

Walmart, www.walmart.com.mx. 

4. La promoción estará vigente desde las 00:00 horas del día 26 de julio del 2021 hasta las 23:59 

horas del día 31 de diciembre del 2021, o hasta agotar existencias (lo que ocurra primero) y 

solo para usuarios nuevos del servicio de Disney+. 

5. Se anunciará la promoción en: www.lenovo.com/mx/disneyplus, material de punto de venta 

y redes sociales de Lenovo (Facebook e Instagram). 

6. Mecánica de la promoción:  

a) Deberás comprar un producto Lenovo que aplique en la promoción:  

 

• Productos que aplican para 30 (treinta) días de regalo: Computadoras portátiles con 

procesadores Intel Core i3 y AMD Ryzen3. Referencias especiales adicionales: NB LN 100e Chr2 

AST (82CD0007PD) - IP D330-10IGL (PN82H0001LLM) - IP Flex3 CB11 IGL05 (81MB000FPD) - NB 

LN 300e Chr 2 (81MB000FPD). 

• Productos que aplican para 3 (tres) meses de regalo: Computadoras portátiles con procesadores 

Intel Core i5, i7 y AMD Ryzen5 y Ryzen7. 

No aplican tabletas, computadoras de escritorio ni computadoras portátiles con procesadores con 

denominaciones diferentes a las enunciadas anteriormente. 
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b) Ingresar a www.lenovo.com/mx/disneyplus.  

c) Llenar los datos solicitados para ser redireccionado a www.disneyplus.com para crear tu cuenta. 

d) Para activar el código promocional, deberás crear una cuenta Disney+ que deberá incluir la 

entrega de tu información de pago y la aceptación los términos de uso del Servicio Disney+ (ej. 

Acuerdo de suscripción, política de privacidad, política de cancelación, etc.); reconocer que el 

Servicio Disney+ es ofrecido por Disney de acuerdo con sus términos de uso, los cuales puedes 

conocer en www.DisneyPlus.com, y que Lenovo no tiene control o interferencia en ellos, 

incluyendo el Código de Redención Digital. En el evento en que no completes el proceso de 

activación (que incluye, entre otros, la aceptación de todos los términos), no podrás tener acceso 

al Servicio Disney+. 

e) Toda la información acerca de la promoción se podrá consultar en 

www.lenovo.com/mx/disneyplus  lo que no implica que Lenovo opere, controle o interfiera con 

el funcionamiento de la plataforma de Disney+. Al hacer click en el link que redirecciona a la 

página de Disney+, el usuario ha sido notificado que dejará la página de Lenovo y que ahora está 

sujeto a los términos y condiciones del servicio de Disney+. 

f) Vigencia de códigos: 30 días (1 mes) o 3 meses contados a partir de la activación del código. 

g) Acabado el periodo de promoción, los usuarios pasaran a tener activa una suscripción mensual 

con Disney+ de manera automática al precio actual del mercado, la cual será cargada al medio de 

pago proporcionado al momento de crear la cuenta en Disney+. 

h) Vigencia de redención de código: tendrás hasta el 15 de enero de 2022 a las 11.59pm México 

(GMT-5) para redimir tu código. 

i) Tendremos 100,000 códigos disponibles. 

 

Condiciones para participar. 

1. Ser mayor de edad. 

2. La promoción es válida únicamente para activar en México. 

3. Cualquier persona que intente, por cualquier medio, defraudar o manipular la dinámica de 

Lenovo; no podrá participar en futuras promociones y no será elegible para recibir el premio 

correspondiente. 

4. Lenovo se reserva el derecho de retirar del sitio y por tanto de la promoción aquellas frases que, 

por su contenido, Lenovo considere que van en contra de las políticas corporativas de Lenovo o 

su contenido resulte obsceno o difamatorio a juicio de Lenovo. 

5. Posterior a la entrega del código, Lenovo se exonera de cualquier responsabilidad u obligación 

con los usuarios. 

6. Lenovo se reserva el derecho de retirar la promoción o cambiar las condiciones de la promoción 

si el acuerdo con Disney+ se da por terminado. 

7. Lenovo® es marca registrada sujeta a derechos de propiedad industrial y protegida por la 

legislación nacional e internacional y no podrá ser alterada, modificada, ni utilizada para fines 

distintos a los de esta promoción. 

8. Mediante su participación en la presente, los participantes de la promoción autorizan el uso de 

sus nombres e imágenes, sin limitación de ningún tipo, en las fotos y anuncios que hayan de 

difundirse en cualquier medio de comunicación y materiales en relación con la promoción, sin que 

por ello tengan derecho a percibir remuneración alguna a cambio. 

http://www.lenovo.com/mx/disneyplus
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9. La sola participación en esta promoción implica para los participantes el conocimiento y 

aceptación de todas y cada una de las disposiciones descritas en las presentes bases.  Lenovo, se 

reserva el derecho de descalificar a los participantes que no cumplan con los requisitos en las 

presentes bases. Asimismo, los participantes renuncian, a toda acción legal de cualquier especie 

o naturaleza que pretendan en contra de Lenovo, sus clientes y socios de negocio con motivo y 

ocasión de la presente promoción y a cualquier cantidad o indemnización de cualquier tipo que 

pudieren pretender en contra de Lenovo, otorgando con ello el más amplio finiquito que en 

derecho proceda.  

10. Si por cualquier razón, la promoción no es capaz de ejecutarse tal y como estaba previsto, 

incluyendo, alguna limitación, la infección por virus de computadora, bugs, la manipulación, 

intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa que corrompa o que 

afecte a la administración, seguridad, equidad, integridad o la correcta realización de la 

promoción, Lenovo  se reserva el derecho, a su sola discreción para cancelar, demorar, modificar 

o terminar la promoción sin previo aviso. 

11. Lenovo no acepta ninguna responsabilidad por cualquier falla técnica o un funcionamiento 

defectuoso o cualquier otro problema con la red utilizada por los participantes para conectarse 

en línea al sistema o a servidores o proveedores de otro tipo, así como por fallas en la línea 

telefónica o conexión a internet. Asimismo, Lenovo no acepta ninguna responsabilidad en caso 

de que el interesado no haya proporcionado la información correcta para participar en la 

promoción. 

12. La decisión de Lenovo es definitiva y no acepta ninguna responsabilidad por las participaciones 

perdidas, ilegibles, tardías o alteradas. 

13. Lenovo se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de las presentes bases, en 

cualquier momento; modificaciones que dará a conocer a través de los mismos medios de 

comunicación a través de los que haya hecho publicidad de esta promoción.  

 

Para cualquier información o aclaración relacionada con esta promoción con Lenovo favor de comunicarse 

al teléfono +52 55 85266440 (Aplican cargos estándar) / 018002833181 en el horario de atención Lun-Sáb 

de 9:00-17:00 (GMT-5). Lenovo Whatsapp +525547380317. 

 

Adicionalmente, si hay dudas sobre el funcionamiento del servicio de Disney+ te puedes comunicar con 

el Centro de Ayuda Disney+:  Asistencia en vivo de 08:00 a 02:00 los siete días de la semana en 

https://help.disneyplus.com/ o vía telefónica +525584211176. 

 

 

Lenovo de México S. de R.L. de C.V.(definido en el presente como Lenovo), con domicilio, Paseo de los Tamarindos 400-A sección 

poniente piso 27; Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa 05120 CDMX es responsable del tratamiento de sus Datos Personales.  

Lenovo sólo obtiene información que Usted proporciona para participar en la presente promoción y nos permita ofrecer nuestros 

servicios y productos; ponernos en contacto con usted; atención de quejas y sugerencias; formar un expediente ya sea físico o 

en medios electrónicos y cualquier acción similar o conexa que Lenovo considere conforme a su objeto social. La aceptación de 

los presentes Términos y Condiciones hacen constar que el Titular tuvo a su disposición y conoce el Aviso de Privacidad. Si requiere 

mayor información puede acceder a nuestro Aviso de Privacidad completo a través del sitio: www.lenovo.com/mx/es 

https://help.disneyplus.com/


 

 

Acerca de Disney+ 

¿Qué es Disney+? 

Disney+ es la plataforma de streaming que ofrece entretenimiento de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y 
más. 

Una suscripción a Disney+ te permite ver las mejores historias del mundo en un mismo lugar. 

• El hogar de películas, series, cortos y originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. 

• Originales exclusivos con nuevas películas, series, contenido en formato de cortos y documentales, entre ellos, la 
primera serie en live-action del universo Star Wars: The Mandalorian, disponible solo en Disney+. 

• Acceso ilimitado a miles de tus películas y series favoritas de Disney cuando quieras. 

• Sin anuncios. 

• Recomendaciones personalizadas. 

• Experiencia de visualización de alta calidad. 

• Descargas ilimitadas hasta en diez dispositivos. 

¿Qué dispositivos y plataformas son compatibles con Disney+? 

Disney+ es compatible con dispositivos móviles, navegadores web, consolas de videojuegos, decodificadores y televisores 

inteligentes.  Detalles en: 

https://help.disneyplus.com/csp?id=csp_article_content&sys_kb_id=9ffc15c3db0c24502e27eadc13961983  

 

¿Cuánto contenido está disponible en Disney+? 

Al momento del lanzamiento, Disney+ incluye más de 500 películas, 350 series, 26 originales de Disney+. 

Con tu suscripción, tendrás acceso a las mejores historias del mundo, todas en un mismo lugar, incluidos éxitos del cine como 
Avengers: Endgame y documentales ganadores del Óscar como Free Solo. Junto con las series clásicas de Disney como Hannah 
Montana y los cortos originales como Forky pregunta, Disney+ es la plataforma de entretenimiento favorita de toda la familia. 

 

¿Es posible tener varios perfiles en Disney+? 

Sí, Disney+ permite crear hasta 7 perfiles por cuenta para disfrutar de una experiencia de visualización personalizada para todos 

los miembros de la familia.   Recuerda que puedes ver de forma simultánea contenidos diferentes en 4 pantallas y te puedes 

descargar Disney+ hasta en 10 dispositivos. Estos límites pueden cambiar. Visita el sitio web disneyplus.com para obtener más 

información acerca del servicio de streaming de Disney+. 

 

¿Disney+ ofrece streaming en Ultra HD? 

Sí, Disney+ ofrece más de 100 títulos en 4K UHD.  
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